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Seguimos dando pasos. Como aún no comenzaron las actividades 
diocesanas aprovechamos el número de esta semana para hablar de 
otras cosas -además de las habituales- para las que otras veces es 
más difícil encontrar hueco. 

!
 “Vivo pola noite, durmo polo día”. !
 Misioneros de Lugo!
 Catequesis.!
 Palabra de Vida. !
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“Vivo pola noite, durmo polo día...” 
!
Últimamente lo único que veo en televisión son programas de 
entretenimiento del estilo de “así se hace” o “joyas sobre ruedas” o de 
humor. Hace tiempo que renuncié a ponerme de mal humor viendo 
otro tipo de cosas. De las noticias me entero por medio de algunos 
periódicos digitales y de las redes sociales.  

!
En las vacaciones tuve ocasión de ver en la tele cosas distintas a las 
habituales, como he comentado antes. Después de unos días, me di 
cuenta de que siempre se repetían los mismos anuncios publicitarios, que 
las noticias eran todos los días del mismo estilo, y que en todo ello había 
algo que no cuadraba. Intento explicarlo a continuación.!
!
Entiendo que el mundo publicitario nos ofrece aquello que más 
necesitamos las personas y lo que es importante para la vida de todo el 
mundo. !
!
Pero, si analizamos las noticias vemos que nada tienen que ver con la 
publicidad que nos martillea a cada minuto.!
!
Entre los anuncios que más se repiten destacan: !
!

Productos de limpieza (vitrocerámicas y lavavajillas), higiene personal 

(champús para revitalizar el pelo y soluciones para pérdidas de orina) y 

salud (callos, hemorroides, y todo lo relacionado con el tránsito 

intestinal).!

Páginas de contactos, anticonceptivos y productos para practicar sexo 

más placenteramente (por cierto, estos anuncios, a cualquier hora).!

Préstamos personales rápidos, seguros y comparación de los mismos.!

Páginas de reservas de hoteles que incluyen comparación de precios.!

Compañías de teléfono e internet.!
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Continúa...!



Y entre las noticias, tenemos las siguientes:!
!

Robos!
Corrupción en los responsables de la Administración y los ya 
tradicionales insultos y descalificaciones entre los políticos. !
Conflictos internacionales.!
Violencia de género, violaciones e intentos de violación entre chicos muy 
jóvenes, y denuncias falsas por este mismo tema.!
En Galicia: todos los días un informativo de media hora dedicado solo a 
problemas vecinales que van desde los más comunes y típicos a los 
más inverosímiles. !
!

Viendo este panorama está claro que no hay correspondencia entre lo que 
deseamos y necesitamos con la vida real del mundo. O bien pensamos una 
cosa y hacemos otra, o bien lo que se nos ofrece en los anuncios no es lo 
que más necesita el mundo en este momento; o bien estamos haciendo las 
cosas al revés: “vivo pola noite, durmo polo día”, como decía una 
canción que sonó por Galicia hace algún tiempo. (siento no haberla 
encontrado por Youtube)!
!
Por cierto, entre todos los anuncios, solo uno habla de educar en valores. 
Es el de un colegio y, para eso, da la impresión de ser elitista: caballos y 
hasta clínica dental incorporada. !
!
Ahhh... casi se me olvida. Tampoco vi ningún anuncio sobre Dios y la 
Buena Noticia que nos trajo su Hijo Jesucristo. Quizás es lo que más le 
falta al mundo: amar como Dios ama.!
!

Miguel Ángel!

!
!
!
!



Misioneros de Lugo 
!
Lugo también ha sido y es tierra de misioneros. La última en marchar, no 
hace muchos años, ha sido la joven de esta parroquia Ana López 
Castaño. Forjó su vocación de misionera seglar en el grupo de JMV de las 
Hijas de la Caridad. Está en Bolivia.!
!
Pero hay muchos más misioneros. Podéis verlos en el siguiente vídeo: !
!

https://www.youtube.com/watch?v=gCqBzdDU3A4#t=503!
También es intresante la página de la delegación diocesana de Misiones: !
!

http://misionesdelugo.blogspot.com.es/!

https://www.youtube.com/watch?v=gCqBzdDU3A4#t=503
http://misionesdelugo.blogspot.com.es/


Catequesis 2014-2015 
!

La catequesis de niños y jóvenes comienza después de las fiestas de 
San Froilán. Es necesario apuntarse previamente en la parroquia. 

!
El día y la hora como el año pasado. La de niños los sábados de 12 a 1 y la 
de los jóvenes los viernes de 5 a 6.!
!
Más adelante también habrá una serie de catequesis para adultos. Ya 
hablaremos de ello en su momento.!
!
Formarnos en las cosas de Dios es fundamental para vivir la fe de una 
forma alegre y satisfactoria. No es, por tanto, algo solo para los niños. !

!



Palabra de Vida 
!

Exaltación de la Santa Cruz - 14 de septiembre 

!
Lectura del santo evangelio según san Juan (3,13-17):!
!
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: !
!
«Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre. Lo 
mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser 
elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida 
eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no 
perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. 
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo se salve por él.»


